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PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 

 

DISPOSICIONES GENERALES sobre alimentación; Conservación; 
Almacenamiento y Transporte; Preparación culinaria;... 

  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2119/2021, de 01/12/2021, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a 
determinados registros y declaraciones exigidos a los operadores y grupos de operadores y a los 
medios técnicos para la expedición de certificados de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/1378 de la Comisión en lo que respecta a la expedición del certificado a los operadores, grupos 
de operadores y exportadores de terceros países, (DOCE, Nº L 430 de 02/12/2021)  Ir al panel de la 
norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 01/03/2021, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la 
Asociación Española de Normalización, durante el mes de febrero de 2021, (BOE, Nº 61 de 
12/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2304/2021, de 18/10/2021, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo con normas relativas a la expedición de certificados 
complementarios que acrediten que no se utilizan antibióticos en la producción ecológica de productos 
animales con fines de exportación, (DOCE, Nº L 461 de 27/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2306/2021, de 21/12/2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo con normas relativas a los controles oficiales en relación con las 
partidas de productos ecológicos y productos en conversión destinados a la importación en la Unión y al 
certificado de inspección, (DOCE, Nº L 461 de 27/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2307/2021, de 21/10/2021, por el que se establecen normas sobre la documentación y las 
notificaciones exigidas para los productos ecológicos y en conversión destinados a la importación en la 
Unión, (DOCE, Nº L 461 de 27/12/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2141/2021, de 03/12/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/2129 en lo que respecta a los índices de frecuencia de los controles físicos de determinados 
productos compuestos que entran en la Unión, (DOCE, Nº L 433 de 06/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2244/2021, de 07/10/2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo con normas específicas sobre los controles oficiales por lo que 
respecta a los procedimientos de muestreo para los residuos de plaguicidas en los alimentos y los 
piensos, (DOCE, Nº L 453 de 17/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2305/2021, de 21/10/2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo con normas relativas a los casos y las condiciones en que los 
productos ecológicos y los productos en conversión quedan exentos de controles oficiales en los 
puestos de control fronterizos y al lugar de los controles oficiales paras dichos productos y por el que se 
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modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2019/2123 y (UE) 2019/2124 de la Comisión, (, Nº L 461 de 
27/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Ley 16/2021, de 14/12/2021, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, (BOE, Nº 299 de 15/12/2021)  Ir al panel de la 
norma  Abrir Ficha de Requisitos  

 Nivel Legislativo: ESTATAL  
Corrección de erratas, , de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, 
de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, (BOE, Nº 301 de 
17/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 57 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas 
de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en 
Andalucía. Modificación del Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de 
la autorización sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de las 
empresas y establecimientos alimentarios y se crea el Registro Sanitario de Empresas y 
Establecimientos Alimentarios de Andalucía, (BOJA, Nº 241 de 17/12/2021)  Ir al panel de la norma 
 Abrir Ficha de Requisitos  

  
 

 
  

IMPUREZAS o RESIDUOS: Impurezas, residuos de plaguicidas-fitosanitarios en 
alimentos de origen vegetal o animal, residuos de medicamentos en alimentos 
animales

  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2142/2021, de 03/12/2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo 
que respecta al contenido máximo de alcaloides opiáceos en determinados productos alimenticios, (DOCE, 
Nº L 433 de 06/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2022/2021, de 09/12/2021, que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de 
acequinocilo, Bacillus subtilis cepa IAB/BS03, emamectina, flutolanilo e imazamox en determinados 
productos, (DOCE, Nº L 446 de 14/12/2021)  Ir al panel de la norma 
  

 

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas, 
marcas de calidad,...

 
 

 Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 1771/2021, de 14/12/2021, por la que se aprueba la modificación del pliego de condiciones de la 
denominación de origen protegida "Calatayud", (BOA, Nº 262 de 28/12/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHAL 
Resolución /2021, de 09/12/2021, por la que se aprueba una modificación normal del pliego de condiciones 
de los vinos con Denominación de Origen Protegida Vallegarcía y se publican el documento único 
consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado, (DOCM, Nº 242 de 20/12/2021) 
 Ir al panel de la norma  
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LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...-

 
 

 Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Enmiendas, , al Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de 
los cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975) , (DOCE, Nº L 459 de 22/12/2021)  Ir al panel de la 
norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Directiva 2118/2021, de 24/11/2021, por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE relativa al 
seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como 
al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, (DOCE, Nº L 430 de 02/12/2021)  Ir al 
panel de la norma 

 Nivel Legislativo: GALICIA 
Resolución /2021, de 25/11/2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativas al Plan de transición a una 
movilidad eficiente, así como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su 
gestión, y se procede a la convocatoria para la anualidad 2022 , (DOG, Nº 235 de 09/12/2021)  Ir al 
panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Ley 18/2021, de 20/12/2021, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos, (BOE, Nº 
304 de 21/12/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 20/12/2021, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las 
normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías, (BOE, Nº 305 de 
22/12/2021)  Ir al panel de la norma 

  
 

 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

PESCA 

 

 Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Acuerdo /2021, , sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y portuguesa en las 
aguas de ambos países entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Luxemburgo el 
28 de junio de 2021, (BOE, Nº 304 de 21/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2168/2021, de 21/09/2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035, por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a 
las normas sobre los establecimientos que tengan animales terrestres y las plantas de incubación, y a la 
trazabilidad de determinados animales terrestres en cautividad y de los huevos para incubar, (DOCE, Nº 
L 438 de 08/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2285/2021, de 14/12/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/2072 por lo que respecta a la lista de plagas, prohibiciones y requisitos para la introducción y el 
traslado en la Unión de vegetales, productos vegetales y otros objetos, y por el que se derogan las 
Decisiones 98/109/CE y 2002/757/CE y los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/885 y (UE) 2020/1292, 
(DOCE, Nº L 458 de 22/12/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1054/2021, de 30/11/2021, por el que se establecen y regulan el Registro de operadores 
profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores profesionales autorizados a expedir 
pasaportes fitosanitarios y las obligaciones de los operadores profesionales de material vegetal de 
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reproducción, y se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura, (BOE, Nº 300 de 
16/12/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 15/12/2021, por la que se modifican las partes A y B del anexo I de la Orden 
APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en 
relación con la lengua azul, (BOE, Nº 305 de 22/12/2021)  Ir al panel de la norma    

 

 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1397/2021, de 10/12/2021, por la que se modifica el Anexo III de la Orden APA/423/2020, de 18 
de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros 
demersales en el mar Mediterráneo, (BOE, Nº 298 de 14/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1102/2021, de 14/12/2021, por el que se modifica el Real Decreto 395/2006, de 31 de 
marzo, por el que se establecen medidas de ordenación de la flota pesquera que opera con artes fijos 
y artes menores en el Mediterráneo, (BOE, Nº 314 de 31/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 1812/2021, de 20/12/2021, que modifica la relación de variedades de viñedo de vinificación 
autorizadas en Aragón, (BOA, Nº 265 de 31/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2021, de 22/12/2021, por la que se aprueban los planes de gestión para recursos específicos y 
algas en Galicia para el trienio 2022-2024, (DOG, Nº 251 de 31/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: MURCIA 
Decreto 284/2021, de 16/12/2021, por el que se regula la pesca con el arte de moruna en aguas 
interiores de la Región de Murcia, (BORM, Nº 293 de 21/12/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: MURCIA 
Orden /2021, de 17/12/2021, relativa al sistema de vigilancia epidemiológica de las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) como enfermedad de declaración obligatoria en la 
Región de Murcia, (BOPV, Nº 300 de 30/12/2021)  Ir al panel de la norma  
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